WINSHEAR GOLD CORPORATION
(la "Compañía" o "Winshear")
POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
Adoptado por la Junta Directiva de
Winshear Gold Corporation
el 26 de febrero de 2021
PROPOSITO
Winshear Gold Corporation está comprometida a proporcionar un entorno de
trabajo seguro y saludable que proporcione una base para unas sostenidas y
positivas relaciones laborales y comunitarias. Esta Política de salud y seguridad
se centra en la base de la salud y la seguridad.
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y reconocemos que la
sostenibilidad a largo plazo de nuestro negocio depende de una buena
administración de la salud y seguridad de nuestros trabajadores y comunidades.
PRINCIPIOS
Winshear se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable
para todos los empleados, contratistas, consultores y visitantes en el lugar de
trabajo y en las comunidades en las que trabajamos. Ningún otro objetivo
comercial tiene mayor prioridad.
La salud y la seguridad requieren un enfoque en eliminar o minimizar los peligros
en el lugar de trabajo. Estos peligros pueden surgir de:
1. El diseño, construcción, atributos físicos y mantenimiento y limpieza del
área de trabajo.
2. La construcción, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de
equipo apto para operaciones seguras.
3. Formular, comunicar y auditar el desempeño de los procedimientos
operativos estándar (POE) para completar tareas o procesos clave de
manera segura mientras se logran las metas operativas del proceso.
4. El uso constante de Equipo de Protección Personal (EPP) requerido para
cada área de trabajo y Procedimiento Operativo Estándar.

5. Selección, capacitación y asignación de empleados a áreas de trabajo,
procesos de trabajo y tareas que tengan las habilidades, la capacidad, la
comprensión de los POE relevantes y el compromiso de completar el
trabajo de manera segura con los resultados esperados.
RESPONSABILIDADES
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad general de la salud y la
seguridad en un proyecto. El Gerente es responsable de monitorear las cinco
posibles fuentes de peligros enumeradas anteriormente, para generar acciones
correctivas rápidas y efectivas cuando y donde se detecten deficiencias; y para
verificar que las acciones correctivas hayan tenido el efecto deseado. En
particular, todos los gerentes se asegurarán de que la Compañía:
•

•
•

•

•
•

•

•

Proporcione las instalaciones, el equipo, las herramientas, el equipo de
protección personal, los procedimientos, los programas de seguridad y la
capacitación para que los empleados trabajen de manera segura.
Formula y monitorea procedimientos operativos estándar para el uso,
manejo, almacenamiento y transporte seguro de equipos y materiales.
Gestiona el riesgo a través de la identificación, eliminación, seguimiento y
control de los riesgos y peligros, e implemente los procedimientos en
consecuencia, mientras revisa el desempeño.
Asegure que todos los empleados, incluidos los empleados de
contratistas, proveedores y consultores, estén completamente instruidos,
capacitados y evaluados en las tareas que cada uno deberá realizar y en
la operación de todas las plantas y equipos que cada uno deberá operar.
Asegure que todos los visitantes al área del del proyecto reciban un
programa informativo de seguridad.
Defina, comunique y consulte claramente con los empleados incluidos los
empleados de contratistas, consultores y proveedores y, en su caso, los
involucrados en el desarrollo de prácticas y procedimientos dirigidos a
mejorar el desempeño en seguridad y salud ocupacional.
Garantice que todos los empleados, incluidos los empleados de
contratistas, consultores y proveedores, sean plenamente conscientes y
estén capacitados en sus responsabilidades para tener un cuidado
razonable y garantizar su propia salud y seguridad en el trabajo y evitar
afectar negativamente la salud o seguridad de otros a través de cualquier
acto u omisión en el trabajo.
Informe a los contratistas y visitantes de esta política publicándola en el
sitio web de la Compañía y en todos los sitios del proyecto, requiriendo el
cumplimiento de los contratistas y visitantes de nuestros proyectos y
cuando realicen trabajos para nosotros.

•
•

•

Recopile datos que registren la ocurrencia, la investigación y la respuesta
ante incidentes de seguridad y los reporte a la Compañía.
Cumpla con todas las leyes y estándares establecidos por los gobiernos
y agencias federales, estatales, regionales y locales correspondientes en
las jurisdicciones dentro de las cuales opera respetando la seguridad y
salud de nuestros empleados.
Coopere con el gobierno y las partes interesadas de la comunidad en
cuestiones de seguridad y salud ocupacional y contribuya al desarrollo de
políticas, legislación, normas e investigación pertinentes de seguridad y
salud ocupacional, cuando sea necesario.

Todos los empleados son responsables de asegurarse que:
•

•

•
•

No comiencen a trabajar hasta que comprendan qué trabajo se debe
hacer y cómo hacerlo de manera segura, incluido el uso del EPP
adecuado y la ejecución de los procedimientos operativos estándar
adecuados.
Participen plenamente en el proceso de gestión de la seguridad de la
empresa. El compromiso incluye comunicarse con todas las partes
involucradas sobre los comportamientos y condiciones relacionados con
la seguridad y llamar la atención de la gerencia sobre aquellos problemas
que requieren su participación y apoyo.
Informar todos los peligros conocidos u observados a su Gerente o
Supervisor inmediato.
Informen todos los incidentes de seguridad, incluidas las muertes, las
lesiones con tiempo perdido, las lesiones por tratamiento médico, los
daños a la propiedad y los cuasi accidentes al Gerente de Proyecto.

MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO DE SEGURIDAD
Winshear mide su desempeño en seguridad en términos de cuasi accidentes,
daños a la propiedad, tiempo perdido por lesiones ("TPL") y lesiones por
tratamiento médico ("LTM") cuando los empleados realicen trabajos de la
Compañía dentro o fuera del sitio. Realizará un seguimiento de los incidentes y
lesiones que involucren a empleados, contratistas y visitantes.
•

•
•

Un cuasi accidente se define como un evento no planeado que no resultó
en lesiones graves, enfermedades o daños a la propiedad, pero que tenía
el potencial de hacerlo y se evitó solo a través de la buena suerte.
Un incidente de daño a la propiedad es aquel que ocasiona daños a la
propiedad o al equipo cuya reparación o reemplazo cuesta más de $ 500.
Una TPL se define como una lesión ocupacional que resultó en uno o más
días fuera del trabajo.

•

Una LTM se define como una lesión ocupacional que requirió atención
médica de una persona calificada (enfermera titulada o médico) además
de primeros auxilios, pero que no impidió que la persona regresara al
trabajo en el siguiente turno.

Todos los incidentes, tal como se definieron anteriormente, desencadenarán una
investigación de la causa raíz, la realización de acciones correctivas y la
identificación e implementación de una mejora en los procedimientos para evitar
que ocurra otro incidente con la misma causa raíz. El Gerente de Proyecto es
responsable de realizar y documentar el informe de investigación.
Semanalmente, la Compañía comunicará información relacionada con el
desempeño de seguridad de las operaciones en cada ubicación del proyecto.
Winshear informará a la Junta Directiva, al final de cada trimestre, los cuasi
accidentes, daños a la propiedad, TPL y LTM para cada operación y la Compañía
consolidada. Además, los gerentes de proyecto informarán a la gerencia
ejecutiva lo que sucedió, la causa raíz y las acciones correctivas para mitigar la
causa raíz de cada incidente. Los gerentes de proyecto reportarán
inmediatamente a la gerencia ejecutiva en caso de una fatalidad u otro incidente
grave, y la gerencia ejecutiva reportará la fatalidad u otro incidente grave
inmediatamente a la Junta.
CUMPLIMIENTO
Winshear cumplirá con todas las leyes y regulaciones de salud y seguridad en
las jurisdicciones en las que trabajamos, y considerará el cumplimiento de la ley
como el estándar mínimo por el cual opera la Compañía.
INFORMES
El personal debe informar los peligros de seguridad e incidentes de seguridad
observados al Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto informará todos los
incidentes a la Compañía en informes mensuales y notificará cualquier fatalidad
u otros incidentes graves de inmediato.
Si algún miembro del personal se siente incómodo con las condiciones de
seguridad en cualquier sitio, y después de presentar sus inquietudes al gerente
del proyecto sigue insatisfecho, se le recomienda que se comunique con el
presidente de Winshear y/o presente una queja de denunciante como se
describe en la política de denuncia de irregularidades de Winshear.
CONSECUENCIAS

El incumplimiento de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria, que
puede llegar a incluir el despido.
Fin

